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1. Constitución de la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 93
de los Estatutos de la ULPGC y en el art. 41 del Reglamento Electoral de la ULPGC

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria de la Junta celebrada por medios telemáticos entre
los días 7 y 10 de julio de 2020 y del acta de la reunión extraordinaria de la Junta celebrada por medios
telemáticos entre los días 13 y 16 de octubre de 2020

3. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones a Decano/a de la Facultad de acuerdo con lo previsto
en el art. 45 del Reglamento Electoral de la ULPGC

4. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020

5. Aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2021

6. Aprobación, si procede, de la solicitud de creación de dos plazas nuevas de administrativos/as para la
Administración de la Facultad

7. Aprobación, si procede, de las modificaciones de proyectos docentes (curso 2020-2021) propuestas por la
CAD del Grado en Derecho

8. Aprobación, si procede, de la modificación del calendario de exámenes del Grado en Derecho para el curso
2020-2021

Ruegos y preguntas 

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

ESTAMENTO DE PROFESORADO: María Dolores ÁLAMO MARTELL; Vicente BÁEZ CHESA; Silvestre Amado 
BELLO RODRÍGUEZ; Ana CANO RAMÍREZ; Pedro CARBALLO ARMAS; María Eugenia CARDENAL DE LA NUEZ; 
Víctor Manuel CUESTA LÓPEZ; Luis Miguel BLASCO ARIAS; Carmen Delia DÍAZ BOLAÑOS; Nicolás DÍAZ DE 
LEZCANO SEVILLANO; María del Pino DOMÍNGUEZ CABRERA; Juana Rosa DOMÍNGUEZ SUÁREZ; Rodolfo 
ESPINO ROMERO; Antonio Tirso ESTER SÁNCHEZ; María del Carmen ESTÉVEZ GONZÁLEZ; Carmelo FALEH 
PÉREZ; Eduardo GALVÁN RODRÍGUEZ; María Soraya GARCÍA SÁNCHEZ; Luis Alberto GODOY DOMÍNGUEZ; 
María Auxiliadora GONZÁLEZ BUENO; María del Carmen GRAU PINEDA; María Isabel HERNÁNDEZ GÓMEZ; 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE ENTRE LOS DÍAS 14 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Aprobada por la Junta de Facultad el día 22 de abril de 2021) 

Entre los días 14 y 16 de diciembre de 2020 se reúne por medios telemáticos (a través del foro habilitado para 
ello en la página de la Facultad en el Campus Virtual de la ULPGC) la Junta de Facultad para tratar los asuntos 
que se recogen en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
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Arturo HERNÁNDEZ LÓPEZ; Adolfo JIMÉNEZ JAÉN; José LOSADA QUINTÁS; Juan Alfonso MARTÍN GARCÍA; 
Ángel Miguel MARTÍN SUÁREZ; Sonia MAURICIO SUBIRANA; Carolina MESA MARRERO; Laura MIRAUT 
MARTÍN; Daniel MONTESDEOCA RODRÍGUEZ; Nicolás NAVARRO BATISTA; Fernando Carlos NAVARRO 
CARDOSO; Carlos Gustavo ORTEGA MELIÁN; José María PALOMINO MARTÍN; Rosa PÉREZ MARTELL; Lucas 
Andrés PÉREZ MARTÍN; María del Carmen PÉREZ RODRÍGUEZ; Amado QUINTANA AFONSO; Rosalía 
RODRÍGUEZ ALEMÁN; Rosa RODRÍGUEZ BAHAMONDE; Alejandro Manuel RODRÍGUEZ CARO; José Carlos 
RODRÍGUEZ TRUEBA; Juan Ramón RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ; Sergio ROMEO MALANDA; Pablo 
SAAVEDRA GALLO; Carmen SALINERO ALONSO; Víctor Manuel SÁNCHEZ BLÁZQUEZ; Francisco Leopoldo 
SANTANA NAVARRO; Emilia María SANTANA RAMOS; Dulce SANTANA VEGA; Manuel Jesús SARMIENTO 
ACOSTA; José Miguel VIEJO XIMÉNEZ; Clemente ZABALLOS GONZÁLEZ; y José Luis ZAMORA MANZANO. 

ESTAMENTO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: José Luis BORDÓN LEÓN y José Luis MUÑOZ 
MOHAMED. 

ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: Roan CASTRO PÉREZ; Patricia DA MATA MARTÍN; Pedro Segundo DE PABLO 
LORENZO; José Luciano DELGADO GARCÍA; Alexander DÍAZ NAVARRO; Dácil DÍAZ TORRES; Kilian FONTES 
MARTÍN; Cristo David GARCÍA LÓPEZ; José Ignacio GARRIDO LÓPEZ; Eduardo HERNÁNDEZ TORRES; Gisela 
JIMÉNEZ DÉVORA; Enrique Francisco LEÓN MACÍAS; Guacimara del Carmen LÓPEZ MORENO; Santiago Ariel 
MACIUNIAK; Irina MARRERO BETANCOR; Andrea MARTEL CASTELLANO; María Ángeles MARTÍNEZ CUDERO; 
Franklin MONSALVE BELÉN; Diana MONTESDEOCA RAMOS; Hakan MUHAREM SABRI; Álvaro PÉREZ 
CÁRDENES; Federico Gustavo QUINTANA ÁLAMO; Sheila del Carmen RAMÍREZ HERNÁNDEZ; Zuleima RAMÍREZ 
MOLINA; Laura de los Reyes RIVERO CABRERA; Rocio RODRÍGUEZ MONZÓN; Diana RODRÍGUEZ PÉREZ; Adriana 
RODRÍGUEZ ROMERO; Silvia RODRÍGUEZ SUÁREZ; Stella ROVIRA PÉREZ; Carla RUIZ DOMÍNGUEZ; María 
Encarnación SÁNCHEZ HORTIGÜELA; Ada SANTANA AGUILERA; Aythami Jesús SANTANA ANGULO; Tomás 
SANTANA GARCÍA; Cira SANTANA RAMÍREZ; Paula SANTANA SANTANA; Yurena SANTANA TALAVERA; Lucía del 
Pino TEJERA BENÍTEZ; y Anabel VEGA GARCÍA. 

 

Excusan su participación: 

Estamento de profesorado: Marcial SÁNCHEZ ARMAS (baja temporal). 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

La sesión se desarrolla a través del foro de la Junta de Facultad en el Campus Virtual de la ULPGC mediante el 
siguiente procedimiento: 

a) Comunicación de observaciones. Desde las 08:00 horas del día 14 de diciembre de 2020 hasta las 14:00 
horas del día 15 de diciembre de 2020 los/las componentes de la Junta de Facultad pueden realizar las 
observaciones que estimen oportunas sobre los distintos puntos del orden del día. Para cada punto del orden 
del día existe un hilo específico en el foro de la Junta de Facultad. 

b) Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Antes de las 17:00 horas del día 14 de diciembre 
de 2020, a la vista de las observaciones realizadas, se informa de si se produce algún cambio en las propuestas 
presentadas. 

c) Votación. Desde las 18:00 horas del día 15 de diciembre de 2020 hasta las 16:00 horas del día 16 de 
diciembre de 2020 los/las componentes de la Junta de Facultad comunican su voto (A FAVOR, EN CONTRA O 
ABSTENCIÓN) sobre cada uno de los puntos del orden del día. En el foro de la Junta de Facultad existe un hilo 
específico para votar todas las propuestas. 
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d) Ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas se formulan y responden entre las 17:00 horas y las 20:00 horas 
del día 16 de diciembre de 2020. 

 

1. Constitución de la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 
de los Estatutos de la ULPGC y en el art. 41 del Reglamento Electoral de la ULPGC 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el primer punto del orden del día se recogen 
en el Anexo I de esta acta. 

 

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria de la Junta celebrada por medios telemáticos 
entre los días 7 y 10 de julio de 2020 y del acta de la reunión extraordinaria de la Junta celebrada por medios 
telemáticos entre los días 13 y 16 de octubre de 2020 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el segundo punto del orden del día se 
recogen en el Anexo II de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueban por unanimidad las actas 
sometidas a votación. 

 

3. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones a Decano/a de la Facultad de acuerdo con lo previsto 
en el art. 45 del Reglamento Electoral de la ULPGC 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el tercer punto del orden del día se recogen 
en el Anexo III de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad el calendario 
de elecciones a Decano/a. 

 

4. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el cuarto punto del orden del día se recogen 
en el Anexo IV de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2020. 

 

5. Aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2021 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el quinto punto del orden del día se recogen 
en el Anexo V de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad el presupuesto 
del ejercicio 2021. 
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6. Aprobación, si procede, de la solicitud de creación de dos plazas nuevas de administrativos/as para la 
Administración de la Facultad 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el sexto punto del orden del día se recogen 
en el Anexo VI de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad la solicitud de 
creación de dos plazas nuevas de administrativos/as para la Administración de la Facultad. 

 

7. Aprobación, si procede, de las modificaciones de proyectos docentes (curso 2020-2021) propuestas por 
la CAD del Grado en Derecho 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el séptimo punto del orden del día se 
recogen en el Anexo VII de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

• Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad la 
modificación de los proyectos docentes de las asignaturas del Grado en Derecho Derecho Procesal 
Civil e Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 

• Con 58 votos a favor, 39 votos en contra y ninguna abstención, se aprueba por mayoría la modificación 
del proyecto docente de la asignatura del Grado en Derecho Hacienda Pública. 

 

8. Aprobación, si procede, de la modificación del calendario de exámenes del Grado en Derecho para el 
curso 2020-2021 

Las intervenciones de los/las miembros de la Junta en relación con el octavo punto del orden del día se recogen 
en el Anexo VIII de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto es el siguiente: 

Con 97 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención se aprueba por unanimidad la modificación 
del calendario de exámenes del Grado en Derecho para el curso 2020-2021. 

 

Ruegos y preguntas 

Los ruegos y preguntas de los/las miembros de la Junta se recogen en el Anexo IX de esta acta. 

 

 

V.o B.o 

EL DECANO 

 

 

Pablo Saavedra Gallo 

 

EL SECRETARIO 

 

 

Arturo Hernández López 

 



Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del primer punto del orden del día:

1. Constitución de la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de los Estatutos de la ULPGC
y en el artículo 41 del Reglamento Electoral de la ULPGC

(Editado por Pablo Saavedra Gallo - envío original miércoles, 9 de diciembre de 2020, 03:32)
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 proclamacion_definitiva_miembros_junta_facultad.pdf
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Punto 1. Constitución de la Junta
de Arturo Hernández López - miércoles, 9 de diciembre de 2020, 03:32

Estimados/as miembros de la Junta:

Se han sustanciado las siguientes actuaciones para la configuración de la Junta de Facultad:
 - 19-febrero-2020. En la reunión de la Junta de Facultad se aprobó la convocatoria de elecciones para la renovación de representantes

en la Junta. Con ese fin, se aprobó el número de representantes de los/as Profesores/as con vinculación no permanente, Estudiantes y
Personal de Administración y Servicios que pueden ser elegidos/as, también se aprobó el reparto de estudiantes por titulaciones
(consta en el acta de la reunión) y el calendario electoral según el modelo reglamentario (art. 25 del Reglamento Electoral de la ULPGC;
BOULPGC de 4 de noviembre de 2013) (archivo en el foro).

 - 17-marzo-2020. Se recibe comunicado de la Junta Electoral Central anunciando la suspensión de todos los procesos electorales en
curso (archivo en el foro).

 - 18 de septiembre de 2020, recibimos comunicado de la Junta Electoral Central anunciando la reanudación de la actividad de la Junta
a partir del 22 de octubre, en el que se eligen nuevos/as miembros. Sin perjuicio de ello, nos indican, qué desde el 28 de septiembre
de 2020, se inicia la actividad para asuntos de trámite, entre los que se incluyen el adelanto de calendarios, a los efectos de no retrasar
innecesariamente la actividad electoral de nuestros Centros Universitarios (archivo en este foro).

 - 13-16 de octubre de 2020. Al haberse suspendido la tramitación del proceso electoral convocado por la Junta en la reunión de 19 de
febrero de 2020, para su reanudación resultó necesario aprobar un nuevo calendario electoral. Por ese motivo, solicitamos a la Junta
Electoral Central que nos aportara un borrador de nuevo calendario. Este es el calendario que se aprobó en la reunión de la Junta,
celebrada de forma telemática los días 13 al 16 de octubre (el acta de esa reunión de la Junta la tienen en el hilo del foro del punto 2
del orden del día).

 - 17-noviembre de 2020. Sustanciado el procedimiento electoral expresado, por acuerdo de la Junta Electoral Central se proclamaron
definitivamente los miembros de la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas elegidos (archivo en este foro).

Conforme a lo expuesto, se procede a constituir la Junta de Facultad con los/as siguientes miembros:

Profesores/as con vinculación permanente a tiempo completo (66):
ÁLAMO MARTELL, MARÍA DOLORES
ALVARADO QUESADA, MARÍA PILAR
BÁEZ CHESA, VICENTE
BELLO RODRÍGUEZ, SILVESTRE AMADO
BLASCO ARIAS, LUIS MIGUEL
CANO RAMÍREZ, ANA
CARBALLO ARMAS, PEDRO
CARDENAL DE LA NUEZ, MARÍA EUGENIA
CUESTA LÓPEZ, VÍCTOR MANUEL

 DÍAZ BOLAÑOS, CARMEN DELIA
DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO, IGNACIO

 DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO, NICOLÁS
DÍAZ JIMÉNEZ, GABRIEL
DÍAZ LEZCANO MUXICA LEÓN, NICOLÁS
DOMÍNGUEZ CABRERA, MARÍA DEL PINO

Re: Punto 1. Constitución de la Junta
de Pablo Saavedra Gallo - lunes, 14 de diciembre de 2020, 07:51

ANEXO I
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ESPINO ROMERO, RODOLFO
ESTER SÁNCHEZ, ANTONIO TIRSO
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN
FALCÓN MARTÍNEZ DE MARAÑÓN, ANA MARÍA
FALEH PÉREZ, CARMELO
GALVÁN RODRÍGUEZ, EDUARDO
GALVÁN SÁNCHEZ, INMACULADA
GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA SORAYA
GODOY DOMÍNGUEZ, LUIS ALBERTO
GONZÁLEZ BUENO, MARÍA AUXILIADORA
GONZÁLEZ SERRANO, MARÍA MANUELA
GRAU PINEDA, MARÍA DEL CARMEN
GUTIÉRREZ SANJUÁN, LUIS
HERNÁNDEZ GÓMEZ, MARÍA ISABEL
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ARTURO
JIMÉNEZ JAÉN, ADOLFO DOMINGO
LAHOZ FINESTRES, JOSÉ MARÍA
LÓPEZ CURBELO, JORGE LUIS
MAURICIO SUBIRANA, SONIA
MESA MARRERO, CAROLINA
MIRAUT MARTÍN, LAURA
NAVARRO BATISTA, NICOLÁS
NAVARRO CARDOSO, FERNANDO CARLOS
ORTEGA MELIÁN, CARLOS GUSTAVO
PÉREZ MARTELL, FRANCISCA ROSA
PÉREZ MARTÍN, LUCAS ANDRÉS
PÉREZ ONTIVEROS BAQUERO, M CARMEN
PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN
RAMOS RAMOS, MARÍA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ ALEMÁN, ROSALÍA
RODRÍGUEZ BAHAMONDE, ROSA
RODRÍGUEZ CARO, ALEJANDRO MANUEL
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL PINO
RODRÍGUEZ TRUEBA, JOSÉ CARLOS
RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN RAMÓN
ROMEO MALANDA, SERGIO
SAAVEDRA GALLO, PABLO
SÁINZ PALACIOS, INMACULADA
SALINERO ALONSO, MARÍA CARMEN
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MANUEL MARÍA
SÁNCHEZ ARMAS, MARCIAL
SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, VÍCTOR MANUEL
SANTANA JIMÉNEZ, YOLANDA
SANTANA RAMOS, EMILIA MARÍA
SANTANA VEGA, DULCE NOMBRE MARÍA
SARMIENTO ACOSTA, MANUEL JESÚS
SUÁREZ BOSA, MIGUEL
VERANO TACORONTE, DOMINGO MANUEL
VIEJO XIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL
ZABALLOS GONZÁLEZ, CLEMENTE
ZAMORA MANZANO, JOSÉ LUIS

Resto de PDI (10):
CAMPANARIO HERNÁNDEZ, TERESA ROSA
DOMÍNGUEZ SUÁREZ, JUANA ROSA
LÓPEZ PERAZA, JOSÉ MARCELINO
LOSADA QUINTÁS, JOSÉ
MARTÍN GARCÍA, JUAN ALFONSO
MARTÍN SUÁREZ, ÁNGEL MIGUEL
MONTESDEOCA RODRÍGUEZ, DANIEL
PALOMINO MARTÍN, JOSÉ MARÍA
QUINTANA AFONSO, AMADO
SANTANA NAVARRO, FRANCISCO LEOPOLDO

Estudiantes (43):

Grado en Derecho:
DA MATA MARTÍN, PATRICIA
DE PABLO LORENZO, PEDRO SEGUNDO



DELGADO GARCÍA, JOSE LUCIANO
DÍAZ NAVARRO, ALEXANDER
FONTES MARTÍN, KILIAN
GARRIDO LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO
HERNÁNDEZ TORRES, EDUARDO
LEÓN MACÍAS, ENRIQUE FRANCISCO
MACIUNIAK, SANTIAGO ARIEL
MARTEL CASTELLANO, ANDREA
MARTÍNEZ CUDERO, MARÍA ÁNGELES
MONSALVE BELÉN, FRANKLIN
MONTESDEOCA RAMOS, DIANA
MUHAREM SABRI, HAKAN
RIVERO CABRERA, LAURA DE LOS REYES
RODRÍGUEZ MONZÓN, ROCIO
RODRÍGUEZ PÉREZ, DIANA
RODRÍGUEZ ROMERO, ADRIANA
RODRÍGUEZ SUÁREZ, SILVIA
ROVIRA PÉREZ, STELLA
SÁNCHEZ HORTIGÜELA, MARÍA ENCARNACIÓN
SANTANA AGUILERA, ADA
SANTANA ANGULO, AYTHAMI JESÚS
SANTANA GARCÍA, TOMÁS
SANTANA RAMÍREZ, CIRA
SANTANA TALAVERA, YURENA
TEJERA BENÍTEZ, LUCÍA DEL PINO

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos:
CASTRO PÉREZ, ROAN
DÍAZ TORRES, DACIL
PÉREZ CÁRDENES, ALVARO
QUINTANA ÁLAMO, FEDERICO GUSTAVO
RAMÍREZ MOLINA, ZULEIMA
RUIZ DOMÍNGUEZ, CARLA
SANTANA SANTANA, PAULA
VEGA GARCÍA, ANABEL

Grado en Trabajo Social:
BALOUATI LAKHLOUFI, SULAYMA
JIMÉNEZ DÉVORA, GISELA
LÓPEZ MORENO, GUACIMARA DEL CARMEN
MARRERO BETANCOR, IRINA
MOULAY AHMED DOUWANOU, FATEMATOU ZAHRA
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, SHEILA DEL CARMEN
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, LAURA

Máster Universitario en Abogacía:
GARCÍA LÓPEZ, CRISTO DAVID

Personal de Administración y Servicios (3)
ÁLAMO SUÁREZ, CARLOS LUIS
BORDÓN LEÓN, JOSÉ LUIS
MUÑOZ MOHAMED, JOSÉ LUIS

Representante de la Biblioteca Universitaria:
PERERA VEGA, RITA LUISA

El Secretario de la Facultad ha procedido a verificar que está abierto el acceso telemático a esta reunión de la Junta para todos los
miembros relacionados anteriormente, a los efectos de que puedan intervenir y votar en esta reunión. Por otro lado, ha procedido a
emitir las certificaciones de ser miembros de la Junta de Facultad.

Saludos cordiales.



◄ Punto 6. Proyectos docentes de Trabajo Social Punto 5. Calendario académico y horarios del Máster ►

Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del segundo punto del orden del día:

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de Objetivos Específicos y del Plan de Mejora de la Facultad para el año académico
2020/2021

(Editado por María del Pino Domínguez Cabrera - envío original jueves, 8 de octubre de 2020, 14:07)

Para información de todas/os los miembros de la Junta con relación a la propuesta de Objetivos Específicos y del Plan de Mejora de la
Facultad para el año académico 2020/2021.

Los objetivos específicos se definen como objetivos de dirección y objetivos de procesos y se plantean de forma que sean
medibles y, por lo tanto, detallan las metas y los indicadores necesarios para medir su consecución.

La propuesta formulada por el Equipo directivo del Centro (aprobada el 2 de octubre de 2020) es revisada por la Comisión de
Garantía de Calidad, que vela para que los objetivos anuales sean específicos y medibles. La propuesta de Objetivos
específicos se presenta a la Junta de Facultad para su aprobación.

Dicha propuesta se ha presentado para aportaciones y votación a la Comisión de Garantía de Calidad (9 de octubre de 2020).

Finalmente, el Decano firma los documentos y los difunde a los grupos de interés internos y externos (estudiantes,
profesorado, personal de administración, comunidad universitaria de la ULPGC y sociedad en general).

Por su parte, el Plan de Acciones de Mejora que se presenta en este documento ha sido elaborado con el propósito de
responder a las recomendaciones indicadas en el Informe Definitivo de Auditoría interna del Sistema de Garantía de Calidad
de la FCCJJ, recibido el 18 de julio de 2017.

Tanto los objetivos específicos como el Plan de Mejora, está en atención a la situación de emergencia sanitaria (COVID-19)
que vivimos desde el segundo semestre del curso 2019-2020, y que han exigido la adaptación de las actividades docentes y
burocráticas a las recomendaciones y resoluciones adoptadas por la autoridad educativa-universitaria.

Por otro lado, los objetivos y planes siguen estando condicionados por la situación sanitaria que en mucho de los supuestos
ha exigido la priorización de acciones debiendo suspender el cometido de alguna de ellas, ante la docencia online.

 Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2020 

 María del Pino Domínguez Cabrera

Vicedecanato de Calidad

Facultad de Ciencias Jurídicas

(Editado por María del Pino Domínguez Cabrera - envío original jueves, 8 de octubre de 2020, 14:07)

 FCCJJ-Objetivos específicos y plan de mejoras 2021.pdf
 Miembros Junta_octubre2020_OBJETIVOS.pdf
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Punto 2. Objetivos del Centro
de Arturo Hernández López - jueves, 8 de octubre de 2020, 14:07

◄ Junta de Facultad: reunión del 7 al 10 de julio de 2020 (oculto)

ANEXO II
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Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del tercer punto del orden del día:

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de nuevo Calendario Electoral según el modelo reglamentario (art. 25 del Reglamento
Electoral de la ULPGC; BOULPGC de 4 de noviembre de 2013), correspondiente a la convocatoria de elecciones para la renovación de
representantes en la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas, aprobada por esta Junta en la reunión celebrada el 19 de febrero de 2020,
al haberse interrumpido su tramitación el 17 de marzo de 2020 y reanudarse el 28 de septiembre de 2020, conforme a los comunicados
remitidos por la Presidenta de la Junta Electoral Central.

 2020.02.19 Acta_Junta_ORD_19_feb_2020_FIRMADA.pdf
 ACUERDO NUMERO DE REPRESENTANTES.pdf
 comunicado_junta_electoral.pdf
 comunicado_pta_jec_reanudacion_de_actividad_18_de_septiembre_2020.pdf
 PROPUESTA CALENDARIO JUNTA.pdf
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Punto 3. Calendario electoral
de Pablo Saavedra Gallo - lunes, 12 de octubre de 2020, 18:16

Estimados/as miembros de la Junta:

    En la reunión celebrada el 19 de febrero de 2020, la Junta de Facultad aprobó la convocatoria de elecciones para la renovación
de representantes en la Junta (archivo en el foro). Con ese fin, se aprobó el número de representantes de los/as Profesores/as con
vinculación no permanente, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios que pueden ser elegidos/as (archivo en el foro),
también se aprobó el reparto de estudiantes por titulaciones (consta en el acta de la reunión) y el calendario electoral según el
modelo reglamentario (art. 25 del Reglamento Electoral de la ULPGC; BOULPGC de 4 de noviembre de 2013).

    El 17 de marzo de 2020, recibimos comunicado de la Junta Electoral Central anunciando la suspensión de todos los procesos
electorales en curso (archivo en el foro).

    El 18 de septiembre de 2020, recibimos comunicado de la Junta Electoral Central anunciando la reanudación de la actividad de
la Junta a partir del 22 de octubre, en el que se eligen nuevos/as miembros. Sin perjuicio de ello, nos indican, qué desde el 28 de
septiembre de 2020, se inicia la actividad para asuntos de trámite, entre los que se incluyen el adelantamiento de calendarios, a
los efectos de no retrasar innecesariamente la actividad electoral de nuestros Centros Universitarios (archivo en el foro)

    Al haberse suspendido la tramitación del proceso electoral convocado por la Junta en la reunión de 19 de febrero de 2020,
para su reanudación es necesario aprobar un nuevo calendario electoral. Por ese motivo, solicitamos a la Junta Electoral Central
que nos aportara un borrador de nuevo calendario. Este es el calendario que, una vez revisado, sometemos a la aprobación de
esta Junta de Facultad.

    Saludos cordiales

Re: Punto 3. Calendario electoral
de Pablo Saavedra Gallo - lunes, 12 de octubre de 2020, 18:18
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Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del cuarto punto del orden del día:

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Calendario de Exámenes del Grado en Derecho para la convocatoria
especial (curso 2020/2021)

 DER_202021. Calend_exam_ESP_modif.pdf
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Punto 4. Calendario de exámenes de Derecho en convocatoria especial
de Arturo Hernández López - jueves, 8 de octubre de 2020, 14:06

Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Adjunto a mi primer mensaje de este hilo del foro tienen el archivo con la propuesta de modificación del calendario de exámenes
del Grado en Derecho para la convocatoria especial del presente curso 2020-2021.

Esta propuesta difiere del calendario aprobado por la Junta el pasado 10 de julio únicamente en que se cambian las fechas de
celebración de los exámenes de tres asignaturas para evitar solapamientos con el calendario de exámenes de las asignaturas de
ADE que se imparten en el Doble Grado.

Re: Punto 4. Calendario de exámenes de Derecho en convocatoria especial
de Arturo Hernández López - viernes, 9 de octubre de 2020, 10:08
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Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del quinto punto del orden del día:

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Calendario Académico y de los Horarios (curso 2020/2021) del Máster en
Abogacía
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Punto 5. Calendario académico y horarios del Máster
de Arturo Hernández López - jueves, 8 de octubre de 2020, 14:05

Buenas noches

Adjunto por medio de la presente la documentación referente al 5º punto del orden del día: "Aprobación, si procede, de la
propuesta de modificación del Calendario Académico y de los Horarios (curso 2020/2021) del Máster en Abogacía".
Las siguientes propuestas de Calendario Académico del Master en Abogacía 2020/2021 y los horarios del primer y segundo curso
fueron propuestos por la Comisión Académica del Master el pasado 6 de octubre. 

Con respecto al calendario académico, se modifica la fecha de inicio del primer curso del Master en Abogacía, dado que debido a
los plazos tan ajustados en el periodo de matricula, nos hubiéramos encontrado con que el 28 de septiembre ningún estudiante
hubiera estado matriculado, de ahí que era necesaria la revisión del inicio del primer curso, y se propone que comience el 7 de
octubre. 

En el segundo curso del Master las clases comenzaron el 28 de septiembre dado que en esa fecha todos los estudiantes se
encontraban matriculados. No habiendo modificación por tanto en la fecha de inicio del segundo curso 

Por otra parte, los horarios presentados sufrieron un ajuste en relación a la fecha de inicio del primer curso del Master. 

Un saludo 

Tirso Ester

 Calendario 2020-2021 adaptado Master v.2.0[2305843009351344982].pdf
 HORARIOS MÁSTER VI ed. 2º Curso 2020-2021 .pdf
 HORARIOS MÁSTER VII Edición. 1º Curso 2020-2021.pdf

Re: Punto 5. Calendario académico y horarios del Máster
de Antonio Tirso Ester Sánchez - jueves, 8 de octubre de 2020, 22:37
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◄ Punto 8. Plaza de Ayudante Doctor Punto 2. Objetivos del Centro ►

Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del sexto punto del orden del día:

6. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes de asignaturas del Grado en Trabajo Social pendientes de aprobación

(Editado por Carmen Delia Díaz Bolaños - envío original jueves, 8 de octubre de 2020, 14:04)

 42000-PSICOLOGÍA.pdf
 42022-INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA APLICADA A LOS PROBLEMAS SOCIALES.pdf
 42025-DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL.pdf
 42038-COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.pdf
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Punto 6. Proyectos docentes de Trabajo Social
de Arturo Hernández López - jueves, 8 de octubre de 2020, 14:04

◄ Junta de Facultad: reunión del 7 al 10 de julio de 2020 (oculto)
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◄ Punto 4. Calendario de exámenes de Derecho en convocatoria especial Punto 1. Informe del Decano ►

Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del séptimo punto del orden del día:

7. Aprobación, si procede, de la propuesta para cubrir una plaza vacante de la representación de estudiantes de la Comisión de
Asesoramiento Docente del Grado en Derecho
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Punto 7. Vacante en la CAD de Derecho
de Arturo Hernández López - jueves, 8 de octubre de 2020, 14:04

Desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad se propone a don Eduardo Hernández Torres para cubrir la plaza en la CAD del
Grado en Derecho que deja vacante doña Sara Rocío López Sosa.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Punto 7. Vacante en la CAD de Derecho
de Arturo Hernández López - viernes, 9 de octubre de 2020, 10:52

◄ Junta de Facultad: reunión del 7 al 10 de julio de 2020 (oculto)

ANEXO VII

https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34021
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34024
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34018#p2151563
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2151563
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2151563
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2151563#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34018
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34018#p2151599
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34018#p2151563
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2151599
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?prune=2151599
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2151599
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2151599#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=34018
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/view.php?id=24194&forceview=1


Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del octavo punto del orden del día:

8. Aprobación, si procede, del informe sobre una plaza de Ayudante Doctor propuesta por el Departamento de Psicología, Sociología y
Trabajo Social

 Plaza PAD - Sociología - 09-2020.pdf

Punto 8. Plaza de Ayudante Doctor
de Arturo Hernández López - jueves, 8 de octubre de 2020, 14:03
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Estimados/as miembros de la Junta de Facultad:

Utilicen este hilo del foro para formular sus ruegos y preguntas entre las 17:00 horas y las 20:00 horas del día 16 de diciembre de 2020.
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Ruegos y preguntas
de Arturo Hernández López - miércoles, 9 de diciembre de 2020, 03:12

Buenas tardes, 

1ª. Me gustaría saber, por favor, en qué estado se encuentra la implantación del Doctorado en Derecho, tras haber transcurrido ya más de
ocho años desde que se boicoteara la iniciativa de un grupo de Profesores Doctores de impulsar un Doctorado en Derecho, y en el que se
involucraba, en aquel entonces, al 90% del Profesorado Doctor con un sexenio de investigación.

2ª. ¿En qué estado se encuentra la iniciativa de este Equipo decanal al respecto? ¿Cuándo se pondrá en marcha?

3ª. De no implementarse el Doctorado en el Curso 21-22, dado el tiempo transcurrido y dado que este Equipo está próximo a la expiración
de su mandato, ¿se nos pude indicar, por favor, en qué estado se halla la tramitación del Doctorado, si la hubiera?

4ª. ¿Es consciente el Decano, dado el tiempo ya desperdiciado, de que, año tras año, egresados-as de la titulación de Derecho de esta
Facultad, una de las más numerosas, interesados en hacer un Doctorado, se tienen que marchar a la Península o a La Laguna? ¿Es
consciente el Decano de que en menos de 10 años se va a jubilar o prejubilar, de forma masiva, el Profesorado actual y que tendrá que
haber personal formado, lo que pasa por obtener, en condiciones, el Grado de Doctor? 

5º. Dado que el promedio de período de formación para llegar, en concurrencia competitiva, a poder consolidarse en la Universidad ronda
entre 8 y 10 años, y que este proceso tiene, como conditio sine qua non, alcanzar el Grado de Doctor, supongo que será consciente el
Decano que el futuro Profesorado de esta Facultad vendrá, en su mayoría, de otras Universidad españolas o extranjeras, lo que sin duda
será muy enriquecedor para esta Facultad, pero ¿no le parece que el Alumnado de esta Facultad se merece tener alguna oportunidad real y
efectiva de poder incorporarse, si así lo desea, a la carrera universitaria o, simplemente, tener la posibilidad, como el resto de profesionales
interesados, de poder ampliar conocimientos mediante un Doctorado en Derecho?

Gracias por adelantado y saludos,

Dulce M. Santana Vega
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Ruegos y preguntas
de Dulce Nombre María Santana Vega - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 15:20

Buenas tardes,

Nos gustaría conocer el plazo que se plantea proponer al profesorado para que pueda solicitar la autorización para realizar los exámenes
(de la convocatoria ordinaria) de forma presencial . Y concretamente, cuándo se comunicará a los estudiantes. 

Recordamos que los proyectos docentes de las asignaturas (en su mayoría) recogen criterios de evaluación diferentes para la evaluación
presencial, por lo que es necesario que los estudiantes estén avisados con la debida antelación. 

Un cordial saludo,

Ada Santana Aguilera
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Ruegos y preguntas
de Ada Santana Aguilera - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:33

Buenas tardes.

Solicitamos que se publiquen los horarios de los exámenes de la convocatoria ordinaria para que el alumnado se pueda organizar
correctamente

Re: Ruegos y preguntas
de María Ángeles Martínez Cudero - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:44
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◄ VOTACIÓN Convocatoria ►

Gracias y un saludo.
Mª de los Ángeles Martínez Cudero.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Estimada profesora Santana:

En estos momentos, es prioritario, en las dos Universidades públicas canarias, mejorar la oferta de doctorado en Derecho. La dos
Universidades ofertan el programa de Doctorado Islas Atlánticas, con 20 plazas para Canarias, que se reparten entre graduados en
Derecho, Historia y Arquitectura (10 en la ULPGC y 10 en la ULL). La ULL oferta, además, el programa de Doctorado de Derecho,
Sociedad y Turismo, con 25 plazas, que se reparten entre graduados en Derecho, Economía, Turismo y Ciencias Sociales.
 
En este sentido, desde el Equipo de Gobierno de la Facultad hemos promovido la elaboración de un borrador de máster de investigación,
que proponemos se denomine MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA ULPGC. Está proyectado que disponga de 60
créditos repartidos de la siguiente forma: 1 asignatura de 3 créditos (Metodología de la Investigación), 14 asignaturas (3.5 créditos cada
una) y un Trabajo de Fin de Máster (8 créditos). El máster tendrá 20 plazas. Pretendemos que se configure con la participación de las
catorce áreas de conocimiento del ámbito jurídico, adscritas a los Departamentos de Ciencias Jurídicas Básicas y de Derecho Público.

Al master expresado, deberá seguir la elaboración y aprobación de un programa de Doctorado de Derecho, sobre el que ya disponemos de
un borrador con las líneas esenciales.

El Equipo Rectoral está informado del proyecto, así como de los medios personales y materiales que se necesitan para poner en marcha el
máster en el curso académico 21/22 y el programa de Doctorado en el curso académico 22/23. Nos han respondido dándonos su máximo
apoyo y asesoramiento.

Estamos seguros que el Equipo de Gobierno de la Facultad que resulte elegido en la convocatoria electoral aprobada en esta reunión de la
Junta, por tratarse de una materia de absoluta prioridad, asumirá el proyecto y lo culminará. Solo resta, en lo referente a este centro, cerrar
el acuerdo de reparto con los Departamentos mencionados y aprobarlo por la Junta. También tenemos la misma seguridad de disponer del
apoyo del Equipo Rectoral que dirija la ULPGC en ese momento.

Saludos cordiales
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Ruegos y preguntas
de Pablo Saavedra Gallo - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 19:23

Estimada Ada:

La semana próxima se comunicará el acuerdo del Equipo de Gobierno de la Facultad relativo a los exámenes de la convocatoria ordinaria
de los tres Grados y del Máster en Abogacía. En ese acuerdo se contemplan los plazos de petición los/as profesores/as y comunicación a
los/as estudiantes.

Saludos cordiales
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Ruegos y preguntas
de Pablo Saavedra Gallo - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 20:58

Estimada María Ángeles:

La semana próxima, como le he respondido a Ada, se comunicará el acuerdo del Equipo de Gobierno de la Facultad relativo a los
exámenes de la convocatoria ordinaria de los tres Grados y del Máster en Abogacía. En ese acuerdo se contemplan la forma de fijar y
comunicar los horarios de los exámenes presenciales y telemáticos.

Saludos cordiales
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Ruegos y preguntas
de Pablo Saavedra Gallo - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 21:02

◄ Junta de Facultad: reunión del 13 al 16 de octubre de 2020 (oculto)
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◄ Convocatoria

Buenas tardes: a esta hora y con el nivel de estres que padecemos, ignoro si mi intervención puede ser tenida en cuenta en el apartado de
ruegos y preguntas del orden del día de esta Junta de Facultad; a pesar de ello, lo intento aún a sabiendas de que es un tema que poco o
ningún interés suscita entre el profesorado y el estudiantado de esta Facultad. Los siguientes ruegos y preguntas van dirigidos, pues, al Sr.
Decano y se relacionan o tienen que ver con la Instrucción del Rector, de 30 de noviembre, relativa a la supervisión de pruebas
telepresenciales, y a la nota aclaratoria emitida días días después. Vaya por delante mi valoración, del todo negativa, sobre tal modo de
proceder del Sr. Rector cuya resolución es, a mi juicio, del todo improcedente, carente de justificación y fundamentación jurídica y, a todas
luces, populista, intervencionista en exceso e incoherente con sus pronunciamientos anteriores. En cualquier caso, dado que reconoce un
derecho a los estudiantes -cuyo título, legitimación y fundamento no voy a cuestionar , a estas alturas y con la que está cayendo- interrogo
al Sr. Decano sobre las siguientes cuestiones y dudas que se me plantean:
a) ¿comparte el Sr. Decano los términos de tal resolución o se trata de una resolución unilateralmente adoptada por el Sr. Rector sin que
haya procedido éste a realizar consulta alguna entre los Directores de Departamento, Direccion de Facultades o miembros del Consejo de
Gobierno?
b) ¿debe aplicarse, en todos su términos, efectos y alcance tal resolución en lo que hace a la Facultad de Ciencias Jurídicas o debe
entenderse exceptuada ésta del alcance de la referida resolución por el hecho de haberse adoptado acuerdos en diferente sentido?
c) ¿en qué modo o términos interfiere la citada resolución en las decisiones adoptadas en esta Facultad (a través de los acuerdos adoptados
en las correspondientes CAD y en sesiones de Junta de Facultad) respecto a las pruebas de evaluación previstas en los pryectos docentes y
en las adendas aprobadas en su momento?
d) más allá de la cuestionable y dudosa fundamentación jurídica del reconocimiento "ex novo" de un derecho de los estudiantes a realizar
su examen en modalidad on line, en la convocatoria ordinaria ¿como pretende llevarse a cabo el ejercicio de tal derecho? ¿quiénes deben
ejercerlo y en qué términos se garantiza su adecuado ejercicio? ¿es responsabilidad/competencia del profesorado realizar una
encuesta/sondeo a los efectos de que tal derecho no se vea lesionado?
e) respecto al profesorado que, como es mi caso, entiende que el sistema de examen basado exclusivamente en pruebas de evaluación tipo
test no permite ni evidencia la adquisición de las competencias, habilidades y aptitudes previstas en el proyecto docente ¿se plantea alguna
excepción? ¿es posible delegar la realización de tales pruebas en quienes consideran, por estar de acuerdo con la resolución del Sr. Rector,
que están en condiciones de llevarlas a cabo?
Son muchas más las cuestiones, dudas y preguntas que me suscita la Resolución comentada pero, a día de hoy, me bastaría con que se me
respondiera por escrito a las planteadas a los efectos de adoptar las decisiones que procedan. Saludos

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Procedimiento de desarrollo de la reunión
de María del Carmen Estévez González - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 19:38

Estimada profesora Estévez:

      A la Instrucción del Rector de 30 de noviembre de 2020, le siguió una Nota Aclaratoria, firmada por el Rector, que en su apartado
PRIMERO recoge lo siguiente: El contenido de la Instrucción de 30 de noviembre a la que se refiere esta nota aclaratoria no será de
aplicación en las Facultades y Escuelas que hayan adoptado sus propios acuerdos en relación a las pruebas de evaluación. En
consecuencia, la Instrucción se queda sin efectos si los centros aprueban otras medidas. 

      Al respecto, el Equipo de Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas tiene preparado un Acuerdo sobre la realización de los
exámenes de la convocatoria ordinaria del primer semestre del presente curso académico, que se les comunicará en breve. 

      Le anticipo, que en dicho Acuerdo se establece que los exámenes se realizarán de la siguiente forma: los equipos docentes de las
asignaturas decidirán entre efectuarlo de forma presencial o de forma telemática. Si optan por la modalidad presencial, lo
comunicarán al Decanato, para designar las aulas y adoptar las mismas medidas que en la convocatoria especial. Dicha decisión, no
dependerá de la forma en que se haya impartido la docencia. En otras palabras, si la docencia se ha efectuado en su totalidad de forma
telemática, no hay inconveniente alguno para que se decida realizar el examen de forma presencial. No será, por tanto de aplicación
a nuestro centro, el apartado de la Instrucción que establece realizar el examen de forma telemática si la docencia se ha efectuado de forma
telemática, dado que dispondremos de un acuerdo propio.

       Saludos cordiales
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Procedimiento de desarrollo de la reunión
de Pablo Saavedra Gallo - miércoles, 16 de diciembre de 2020, 21:45

◄ Junta de Facultad: reunión del 13 al 16 de octubre de 2020 (oculto)
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